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Como en cada inicio de año, en este caso 2017, la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración 
se reunió en el auditorio Carlos Pérez del Toro para escuchar el Mensaje de Año Nuevo por parte del Dr. Juan 
Alberto Adam Siade, director de la FCA y después compartir, en la explanada del auditorio, un pedazo de la 
tradicional Rosca de Reyes, junto con un vaso de atole, para intercambiar deseos de prosperidad y bienestar 
por el año que comienza. 

 



 
En su mensaje, el Director enfatizó su satisfacción por iniciar un año más como parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, junto con el compromiso social que caracteriza a los universitarios. Agregó que aunque 
el 2017 se vislumbra como un año difícil en el aspecto económico, la Facultad continuará formando 
profesionales que contribuyan a resolver problemas prácticos que se presentan en las organizaciones de 
diversos tipos. 

 
 
Explicó que este año representa una oportunidad “para fortalecer la presencia de nuestras profesiones al 
servicio de la sociedad en momentos difíciles como los que se están viviendo”. Dijo que para este año la FCA 
cuenta con un calendario académico bien diseñado y vivirá, en la parte final, el cambio en la Dirección. Al 
respecto, manifestó su confianza en que la comunidad cumplirá responsablemente con los tiempos 
establecidos, “porque siempre ha sido respetuosa de los procesos universitarios y porque hay mucho que hacer, 
desde el punto de vista académico”. 

Asimismo, Adam Siade recordó que en su primer discurso como director de la Facultad destacó la importancia 
de la superación académica, que propició, incluso, que se realizara la modificación al horario laboral, para quien 
quisiera estudiar algún posgrado (especialización, maestría, doctorado) o diplomado pudiera hacerlo, por lo que 
hizo una pública felicitación a los que aprovecharon dicha oportunidad. 



 
 
El Director invitó a los presentes a seguir trabajando en los proyectos académicos de la FCA y mencionó, entre 
otros: recibir a una nueva generación de alumnos de primer ingreso con los planes de estudio actualizados; la 
realización de las semanas académicas; los festivales culturales; las reuniones de Academia; las expo libros; 
las Feria del Emprendimiento; el Programa de Asignaturas Empresariales y Organizacionales; el Encuentro de 
Responsabilidad Social Empresarial; los exámenes colegiados; la Semana Deportiva; el Congreso Internacional 
de Investigación; la Asamblea Nacional de ANFECA, “así como otras actividades académicas, deportivas y de 
responsabilidad social de diversas áreas de la FCA en beneficio de casi 16 mil alumnos que esperan lo mejor 
de nosotros”. 

 
 
 



Para concluir, deseó felicidades a todos por el año que inicia, con los mejores deseos de superación académica 
y de bienestar personal y familiar, con el orgullo de pertenecer a la comunidad de la FCA-UNAM, y los invitó a 
saborear un pedazo de Rosca de Reyes. El Mensaje de Año Nuevo fue rubricado con un sonoro goya entonado 
por profesores, autoridades y personal administrativo de la Facultad.  

 
 


